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Defunciones
Tarragona
Mª Ángeles Grau Bea, 73 a.

Reus
Albert Gavarró Martorell, 87 a.
Diego Santiago Castro, 82 a.

Belltall
Josep Berengué Miró, 84 a.

Santa Oliva
Teresa Muñoz López, 81 a.

El Vendrell
Isabel Urpí Solé, 86 a.

Torredembarra
Maria Padró Martí, 84 a.

R E V I STA

El cuarteto Il Divo actúa este vier-
nes en el Palau Sant Jordi de Bar-
celona y el sábado en el Palacio de
los Deportes de Madrid dentro de
la gira mundial An evening with Il
Divo de presentación del disco The
Promise y aprovechará el concier-
to de la ciudad condal para grabar
un DVD y CD.

Ésta es la tercera gira europea
de Il Divo, que comenzó el pasado
21 de febrero en Manchester (Rei-
no Unido) y que finalizará el 13 de
abril en Glasgow, para viajar a Es-

tados Unidos, Canadá, Australia
y Nueva Zelanza, a donde llegarán
en octubre, según Sony-BMG.

An evening with Il Divo es la gi-
ra en la que el cuarteto presenta
su nuevo álbum The Promise, pu-
blicado el 11 de noviembre de 2008
con versiones de canciones como
The power of love, de Frankie Goes
To Hollywood; Hallelujah de Leo-
nard Cohen o The winner takes it
all, de Abba.

The Promise es el cuarto álbum
de este cuarteto.

Il Divo llega con su gira
a Barcelona y Madrid
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Carmen Machi triunfa
en los Premios Max
Carmen Machi, por La tortuga de
Darwin, y Javier Gutiérrez, por
Argelino, servidor de dos amos, re-
cibieron la noche del lunes el Pre-
mio Max a la mejor actriz y al me-
jor actor, respectivamente, en la
XII edición de los galardones que
se entregaron en una gala cele-
brada en el Teatro Cuyás de Las
Palmas de Gran Canaria.

Argelino, servidor de dos amos,
de Animalario, se convirtió en la
ganadora de la noche de los Max
con 4 de los 5 premios a los que op-
taba, aunque fue 2666, basada en
la novela de Roberto Bolaño, la
que se llevó el premio al mejor
espectáculo.

La ganadora de la noche, Ar-
gelino, servidor de dos amos, es una
«libérrima» adaptación de la obra
por Animalario y Teatro de la Aba-
día de la obra de Carlo Goldoni,
dirigida por Andrés Lima y pro-
tagonizada por Javier Gutiérrez,
el ganador del Max al mejor actor,
que cuenta «la historia de un via-
je de un inmigrante que huye de
la miseria y el hambre».

El montaje de la compañía de
Alberto San Juan se llevó, ade-
más del premio a la mejor adap-
tación, el de mejor empresario
(Animalario), mejor actor pro-
tagonista (Javier Gutiérrez) y
mejor director de escena (Andrés
Lima), mientras que 2666 se alzó
además con el de mejor esceno-

grafía (Max Glaenzel y Estel Cris-
tiá). Otra de las ganadoras fue La
tortuga de Darwin, una historia de
Juan Mayorga, que se llevó los
dos premios a los que optaba: el
de mejor actriz, para Carmen Ma-
chi, y el de mejor autor teatral en
castellano.

‘Germanes’ y ‘Tirant lo Blanc’
Asimismo, el galardón al Mejor
Actor de Reparto fue para Paul
Berrondo por Germanes. Esta
obra también se llevó el premio
al Mejor Autor Teatral en Cata-
lán o Valenciano, que fue para
Carol López.

Por su parte, Tirant lo Blanc, di-
rigida por Calixto Bieito, se lle-
vó dos premios, ambos para Car-
les Santos, como mejor director
musical y como autor de la me-
jor composición musical para es-
pectáculo escénico.

El espectáculo de danza De ca-
beza se llevó 2: el de mejor coreo-
grafía, y mejor intérprete feme-
nina, ambos premios para Tere-
sa Nieto.

Barroco, del director esloveno
Tomaz Pandur y protagonizada
por Blanca Portillo se quedó con
2 premios: el de mejor figurinis-
ta (Angelina Adlagic) y mejor di-
seño de iluminación (Juan Gó-
mez Cornejo).

Miguel Narros recibió el Max
de Honor.

◗ Carmen Machi en el momento de recoger el galardón. FOTO: EFE

La banda australiana de hard
rock AC/DC llevó literalmente
por una ‘autopista hacia el
infierno’ a los 18.000 seguidores
que llenaron hasta arriba las
gradas del Palau Sant Jordi de
Barcelona en su vuelta a los
escenarios españoles, 9 años
después de la última visita de una
de las grandes bandas de rock.

POR JOAN OLIVA

A las 21.30 horas subieron al esce-
nario los hermanos Angus y Mal-
colm Young (guitarristas), Brian
Johnson (vocalista), Cliff Williams
(bajo) y Phil Rudd (batería) con
los acordes de Rock’n Roll Train, el
primer sencillo de su nuevo traba-
jo Black Ice.

Como preámbulo, sobre el es-
pectacular escenario se vieron imá-
genes de un videoclip animado con
los elementos recurrentes del heavy
metal: la potencia sonora, unas vo-
luptuosas y lascivas señoritas y
una máquina de tren hambrienta
de carbón que acaba estrellándo-
se casi sobre el público.

Angus Young, que ayer cumplía
54 años, ataviado con su habitual
uniforme de colegial, pantalón cor-
to incluido, ofreció sus habituales
solos y característicos riffs.

Con un amplio despliegue de
medios, en el que no faltaron los
efectos especiales, las grandes pan-
tallas, una pasarela que llegaba
hasta casi el centro del pabellón, una
muñeca hinchable gigante y una
enorme locomotora de decorado,
AC/DC dio al público todo lo que
esperaba, incluido el famoso «bai-
le del pato» de Angus, fundador
junto a su hermano Malcolm de la
banda, hace ya 35 años.

En las cerca de dos horas que
duró el concierto, la banda austra-
liana ofreció básicamente sus gran-
des éxitos, esos que el público se sa-
be de memoria y que anoche co-
reaba al compás de brazos y piernas.

En medio del repertorio inclu-
yeron cinco de los quince temas
que componen su último álbum,

como Rock’n Roll Train, que algu-
nos abnegados seguidores ya han
bautizado como el Highway to Hell
del siglo XXI, Big Jack, Black Ice,
War Machine y Anything Goes.

En la primera parte de la vela-
da rockera, el quinteto interpretó
algunos de sus temas más popula-
res como el rotundo Back in Black,
Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Thun-
derstruck o el bluesero The Jack,
con el que Angus fue desvistién-
dose hasta que ofreció al respeta-
ble el culo de sus calzoncillos bor-
dados con el acrónimo eléctrico

AC/DC. En el ecuador del concier-
to, una enorme campana descen-
dió del techo, mientras tañían las
campanas de Hells Bells.

En la parte final de la noche, los
australianos atacaron algunos de
los temas de su último trabajo, en-
tre ellos el contundente War Ma-
chine, una de las joyas del nuevo
disco. La despedida no podía ser
mejor escogida : You Shook Me, la ex-
plosiva TNT con llamaradas in-
cluidas en el escenario, Rosie y, ya
en los bises, el manifiesto ‘isidi-
siano’: Highway to Hell.

B A RC E LO N A ■ N U E V E A Ñ O S D E S P U É S D E S U Ú LT I M A V I S I TA

El hard rock de AC/DC
abarrota el Sant Jordi

◗ El guitarrista del grupo AC/DC, Angus Young, durante el concierto que
la banda de rock australiana ofreció anoche en Barcelona. FOTO: EFE


